PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ACLARATORIA NO. 1

REFERENCIA: 1247 UNODC 2019 Un (1) Consultor/a independiente encargado de:
Levantamiento, registro y evaluación de la estructura existente del Edificio de la Unidad
Judicial Regional de la Chorrera del Órgano Judicial de Panamá

Fecha: 15 de mayo de 2019

Se notifica a los oferentes interesados que hemos recibido las siguientes consultas o solicitudes de
aclaratoria y describimos la correspondiente respuesta, aplicables al proceso de referencia:

Pregunta #1: ¿Ya había enviado una propuesta, está ya no tendría validez?
Respuesta #1: La oferta enviada tiene validez.

Pregunta #2: ¿Tendría que volver a enviar una propuesta?
Respuesta #2: Idem respuesta #1.

Pregunta #3: ¿ Si quiero realizar un recorrido previo al sitio, cual es el proceso para esa solicitud?
Respuesta #3: Favor ver enmienda 2, mediante la cual se establece la realización de una visita para los
interesados el día 22 de mayo de 2019.

Pregunta #4: ¿Podría ver previamente los planos de la obra?
Respuesta #4: Ver enmienda 2 mediante la cual se anexan documentos informativos (Anexo A)
Información general y (Anexo B) planos de la estructura del edificio.

Pregunta #5: ¿Se pueden ver previamente los estudios y pruebas ya realizadas? Es con la intención de
determinar si han sido suficientes y podrían requerirse otras adicionales.
Respuesta #5: Ver enmienda 2, mediante la cual se agrega la siguiente información:
o

Se le hará entrega de los resultados de los estudios al consultor para su evaluación y
análisis de modo que pueda elaborar el documento con sus recomendaciones y
observaciones.
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o

El tipo de pruebas realizadas en varios de los elementos verticales y horizontales de la
estructura (zapatas, columnas, muros y losas) de detallan como siguiente:
▪ Pruebas de núcleos de concreto
▪ Pruebas de detección de acero
▪ Cantidad de Cemento
▪ Pruebas de Cloruro y PH

*Fin de la Aclaratoria*
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